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Introducción

A nivel nacional, la violencia social ha registrado cifras sorprendentes 
en los últimos años. En 2016 se reportaron más de 23,000 homicidios 
(Instituto Nacional de Estadística e Geografía [ineGi], 2016). En lo 
que respecta a la violencia intrafamiliar, la Encuesta Nacional sobre la 
Dinámica de las Relaciones en los Hogares (enDireH), realizada en el 
2016, reporta que el 43 por ciento de mujeres entrevistadas han sufrido 
violencia por parte de su actual o última pareja, esposo o novio, a lo 
largo de su relación (ineGi, 2017). Sin embargo, poco se dice sobre la 
emoción que frecuentemente, aunque no siempre, precede tales con-
ductas agresivas, la ira. 

El presente capítulo pretende ilustrar la importancia de abordar la 
ira como una emoción primaria universal y como una entidad clínica 
que requiere mayor estudio científico. Su abordaje requiere de modelos 
explicativos y estrategias con fundamento empírico. De ahí, el objetivo 
del presente trabajo, que pretende mostrar el manejo clínico desde el 
enfoque cognitivo-conductual, testificando que es un modelo teórico-
práctico efectivo en el manejo de esta emoción universal. 
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La conceptualización de la ira 

Se sabe que las manifestaciones de la ira tienen consecuencias negati-
vas en las áreas físicas, interpersonales y sociales, cuando ésta se pre-
senta intensamente y con frecuencia (DiGiuseppe y Tafrate, 2007). Es 
una emoción que se ha relacionado con la agresión y la violencia, con 
consecuencias inmediatas en las relaciones laborales, sociales y familia-
res, poniendo de manifiesto la pobre solución de problemas y habilidades 
sociales. 

De acuerdo con Castillo, Vanegas y Sosa (2013), uno de los prin-
cipales problemas en el estudio de la ira consiste en distinguirla de la 
agresión, la hostilidad y términos afines, pues se suelen cometer errores 
al usarla indistintamente, viéndose afectado su diagnóstico e interven-
ciones. 

De ahí que resulta necesario revisar las definiciones más conocidas 
sobre la ira para optimizar la evaluación y su tratamiento clínico.

Una de las definiciones más amplia y fácil de comprender es dada 
por Izard (1991), quien la describe como una emoción primaria que se 
presenta cuando un organismo es bloqueado en la consecución de una 
meta o necesidad. Autores como Schachter (1971) y Novaco (1975) 
incluyen en su definición variables más cognitivas y conductuales, y 
reconocen una interferencia cognitiva que interrumpe la conducta con 
una expresión de afectos negativos hacia los otros, adoptando una ac-
titud de defensa, al percibir aquélla como una oposición provocadora.  

En la misma línea, Deffenbacher (1999) la define como un estado ex-
periencial con contenidos emocionales, cognitivos y psicológicos que 
se interactúan entre sí, observándose una influencia de uno al otro en 
una forma que se vive como un fenómeno único. Pero es DiGiuseppe y 
Tafrate (2007) quienes sugieren integrar varias de las anteriores definicio-
nes, apuntando que la ira es una experiencia emotiva subjetiva en la que, 
en un inicio, el estímulo es percibido como un daño que puede perdurar 
una vez que la amenaza ha pasado. Está relacionada con cogniciones atri-
butivas y evaluativas que derivan en una respuesta de contraposición ante 
el estímulo percibido como amenaza. La ira es expresada a través de una 
comunicación no verbal y de conductas agresivas. 

La ira también es una emoción que puede avisarnos que algo anda 
mal y que el bienestar perdido debe ser reestablecido. Es decir, existe la 
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ira funcional y la disfuncional. Averill (1993) identificó algunas carac-
terísticas de la ira funcional:

• Se dirige a corregir algún hecho.
• Se dirige al responsable del agravio solamente.
• No se desplaza a un inocente.
• El propósito es corregir y prevenir.
• Es proporcional a la ofensa.
• Aparece próxima a la provocación y no dura más de lo requerido 

para corregir la situación.
• Envuelve compromiso y resolución para resolver el problema.

El manejo de la ira 

Existen diferentes propuestas para el abordaje clínico de la ira. Dentro 
de las más representativas está la de Deffenbacher (1994), que sugiere:

a) Aumentar la conciencia de déficit. Es importante que el pacien-
te tome conciencia de la respuesta disfuncional que está dando, 
para aumentar las respuestas que conlleven al desarrollo de habi-
lidades de afrontamiento para reducir o controlar la ira.

b) Interrumpir el desarrollo de la respuesta de ira. Consiste en que 
el paciente implemente estrategias para el control de la ira, sien-
do las autoinstrucciones las más recomendadas. Éstas consisten 
en la elaboración de frases como: «ya basta», seguidas de pen-
samientos distractores que pueden incluir imágenes agradables o 
la realización de actividades con la intención de interrumpir el 
proceso emocional de la respuesta de ira.

c) Entrenamiento en relajación. Se propone un entrenamiento en 
la relajación muscular progresiva que genere relajación y calma 
para el manejo de situaciones provocadoras de la ira.

d) Reestructuración cognitiva. Se refiere a la modificación de los 
sesgos que pueden llevar a respuestas de ira. Las principales 
distorsiones cognitivas que hay que tratar son: pensamiento  
catastrófico, los «deberías», el pensamiento dicotómico, la so-
bregeneralización; todo ello, para dotar de mayor flexibilización 
al tipo de atribuciones que realizan los pacientes. 

e) Solución de problemas y autoinstrucciones que ayuden a desarrollar 
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los pasos para encaminar la ira como el principal problema a re-
solver. Hay que encaminar las autoinstrucciones para reforzar los 
éxitos y así fortalecer la autoestima.

f) Incrementar el reconocimiento de las señales fisiológicas que 
preceden a la ira. Esto puede ayudar al paciente a identificar 
cuando un episodio de ira está por presentarse.

g) Identificar los estímulos discriminativos que desencadenan las 
conductas agresivas, desde palabras, frases, posturas corporales 
o situaciones específicas.

h) Detener el impulso que pone en marcha la respuesta agresiva 
mediante autoinstrucciones.

i) Proporcionar habilidades sociales que permitan manejar las si-
tuaciones problemáticas de un modo más adaptativo.

j) Promover el empleo de estrategias de solución de problemas.

Partiendo de la conceptualización de la ira, donde interactúan com-
ponentes emocionales, cognitivos y psicológicos (Deffenbacher, 1999; 
DiGiuseppe y Tafrate, 2007), consideramos que la intervención cogni-
tivo-conductual es un modelo que puede ser adecuado para su manejo 
clínico. 

En general, la terapia cognitivo-conductual busca modificar las cog-
niciones y conductas que complican los problemas de salud a través 
de técnicas basadas en la investigación científica (Garduño, Riveros y 
Sánchez-Sosa, 2010). Desde sus proponentes clásicos esta terapia pre-
tende corregir patrones de pensamiento y creencias irracionales (Beck, 
1976; Ellis, 1980), enseñar técnicas de comunicación eficaz, reducir 
los efectos del estrés con afrontamiento eficaz y autorregular reaccio-
nes emocionales negativas que añaden sufrimiento (Casado-Morales y 
Laguna-Bonilla, 2017). 

Método

Identificación del paciente y motivo de consulta 

La paciente, Daniela, es una mujer de 37 años de edad, de nivel socioe-
conómico medio, empleada de un negocio local. Es madre soltera de una 
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hija de 22 años, quien cursa la preparatoria. Vive en unión libre con su 
pareja, con la que mantiene una relación estable desde hace diez años. 

Solicita consulta debido a su carácter explosivo, suele enojarse con 
facilidad, principalmente cuando las cosas no salen como a ella le gus-
tan. Esto ha repercutido de manera negativa en sus relaciones familiares 
y de trabajo. 

Historia del problema 

Durante la entrevista inicial, Daniela informa que sus padres se divor-
ciaron cuando ella tenía alrededor de diez años; ella y sus tres hermanos 
menores (dos mujeres y un varón), quedaron entonces al cuidado de 
su madre. El padre se desligó de sus responsabilidades económicas y 
afectivas. A partir de esta situación, Daniela asumió el cuidado de la 
familia: entrando a la adolescencia comenzó a trabajar para contribuir a 
la economía de casa. Menciona que en ese momento sintió que ella de-
bía ser la responsable del cuidado emocional de su madre y hermanas. 
Mucho tiempo se cuestionó la actitud irresponsable del padre. En la 
adolescencia, conoce al padre de su hija, después de una relación corta 
queda embarazada a los 15 años de edad; sin embargo, este hombre de-
cide no hacerse cargo de la menor y ella asume continuar con el cuidado 
de la niña sin su apoyo. Esta situación la lleva a reafirmar su idea de 
ser una pieza fundamental en la vida de sus seres queridos: los percibe 
como vulnerables y faltos de recursos para hacerse cargo de sus vidas.

Menciona que desde hace unos meses se han incrementado sus 
problemas laborales y familiares. Trabaja en una empresa local en el  
departamento de Compras, teniendo cinco trabajadores a su cargo. Den-
tro de sus funciones está la de supervisar las actividades laborales de 
sus colaboradores, quienes le refieren tener un carácter muy explosivo, 
lo que ha provocado que la eviten para no discutir. 

Ha llegado a ser reportada por algunos proveedores de la empresa 
porque deja de comprarles material como respuesta a su inconformidad 
y enojo ante algún descontento con éstos. Lo que principalmente la 
molesta es que los demás no realicen su trabajo como deben de hacerlo; 
desde su punto de vista, a sus colaboradores les vale su trabajo, lo cual 
genera en ella coraje, desesperación y frustración. Ante esto, Daniela 
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termina realizando trabajo que no le corresponde, sintiéndose cansada 
físicamente por la carga que representa.

Comparte el mismo espacio laboral con su pareja, con quien ha te-
nido problemas derivados de los conflictos con sus colaboradores. Él 
trata de hacerle ver que su forma de reaccionar explosiva no es la más 
adecuada, pero lo único que se produce es otra discusión entre ellos y la 
sensación de que él les da la razón a los trabajadores.   

Respecto a la relación con su hija, quien se encuentra en la etapa  
de la adolescencia, se caracteriza por discusiones frecuentes. El tipo de 
comunicación entre ellas es más un monólogo en el que Daniela le hace 
saber de los peligros a los que está expuesta en la cotidianidad y la llena 
de consejos que espera lleve a cabo. No obstante, la joven considera que 
tiene criterio para saber cómo conducirse, así que cuando no hace lo 
que la madre espera, ésta se enfurece y comienzan las discusiones, que 
terminan en castigos. La hija se siente tan abrumada que ha amenazado 
con irse de la casa. Estos episodios han llevado a Daniela a cuestionarse 
duramente si está haciendo un buen trabajo como madre, siente temor 
de equivocarse, pues para ella es muy difícil ser madre soltera de una 
adolescente. 

Sin embargo, estos conflictos, laborales y familiares, se han vuelto 
su mayor motivación para asistir a terapia, pues tiene temor de que la 
relación con su hija se fracture aún más. Considera que posiblemente 
tiene un problema con su carácter explosivo que refieren sus compañe-
ros de trabajo.

Evaluación 

Para la evaluación se utilizó, por un lado, el Inventario de Síntomas 
(SCL-90-R) (Derogatis, 1975). La prueba ha sido desarrollada para el 
diagnóstico clínico y está integrada por 90 ítems sobre la base de una 
escala de cinco puntos (0-4). Se evalúa e interpreta en función de nue-
ve dimensiones primarias: somatización, obsesiones y compulsiones, 
susceptibilidad interpersonal, depresión, ansiedad, hostilidad, ansiedad 
fóbica, ideación paranoide y psicoticismo. Y tres índices globales de 
malestar psicológico: índice global de severidad, índice positivo de ma-
lestar y total de síntomas positivos. 
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En la figura 1 se puede observar que la paciente refiere un alto grado 
de hostilidad (1.50), en comparación con la población normal, seguida de 
susceptibilidad personal (.89) y, con menor grado, ideaciones paranoides 
(.67). Cabe destacar que refiere un malestar de síntomas positivos mayor 
(1.43) que lo real.

Figura 1. Perfil gráfico SCL-90-R

Fuente: elaboración propia.

Por otro lado, el Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansie-
dad (isra) (Miguel-Tobal y Cano-Vindel, 1984) consiste en evaluar la 
frecuencia con que se manifiesta una serie de respuestas o conductas 
de ansiedad ante distintas situaciones, a nivel cognitivo, fisiológico y 
motor. 

En relación con las áreas situacionales de la ansiedad, la paciente 
refleja una ansiedad cognitiva de moderada a marcada, y una ansiedad 
de evaluación y en su vida cotidiana de un nivel moderado a un nivel 
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marcado. Esto indica que su aspecto cognitivo es el más marcado, sobre 
todo con referencia a la evaluación que hace de sus situaciones cotidia-
nas (ver figura 2).

Figura 2. Resultados del isra

Fuente: elaboración propia.

El Inventario de Creencias Irracionales (Mc.Kay y Robleto, 2008), el 
cual tiene como objetivo detectar las ideas autolimitadoras particulares que 
contribuyen, de forma encubierta, a que se dé el estrés y la infelicidad, cons-
ta de 100 preguntas de respuesta dicotómica (No de acuerdo/De acuerdo).

En el caso de la paciente evaluada se identifican las siguientes creen-
cias irracionales:

• Es horrible cuando las cosas no van como a uno le gustaría que 
fueran.

• Se necesita contar con algo más grande y más fuerte que uno 
mismo.

Breve formulación del análisis funcional del caso clínico 

El diagrama de la figura 3 representa, de forma resumida, los problemas 
que experimenta Daniela, incluyendo la falta de control de ira, caracte-
rizada en el plano cognitivo por la presencia de continuos pensamientos 
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negativos acerca del actuar de las personas que la rodean. Tener un 
puesto de decisiones y gente a su cargo activa una serie de creencias 
relacionadas a la necesidad de control (las cosas tienen que ser a mi 
manera). Asimismo, ser madre soltera la lleva a sobreexigirse en la dis-
ciplina de su hija, como una forma de compensar la ausencia del padre. 
Particularmente, prevalece un pensamiento de que sin su ayuda los de-
más no pueden hacer las cosas, creencias todo o nada (o las cosas se 
hacen bien o mejor no se hacen), lectura de la mente (los demás piensan 
que soy una exagerada), sobregeneralización (la gente no es capaz de 
ser responsable en nada) y deberías (la gente debe hacer bien las cosas/
yo debo hacer bien las cosas). Estos pensamientos le asaltan especial-
mente cuando los trabajadores que están bajo su mando no cumplen 
una tarea de acuerdo al estándar que ella considera que es correcto. Con 
su hija, cuando ésta no sigue alguna regla de la casa, aumenta su ira y 
comienza a discutir tratando de convencerla de que su forma de actuar 
es incorrecta, luego se arrepiente de cómo ha actuado y siente gran pre-
ocupación por no haber podido controlarse.

A nivel fisiológico, y coincidiendo con el momento en que va a 
estallar, Daniela presenta respuestas de tensión en distintas partes de  
su cuerpo, especialmente dolor muscular en espalda y cuello, y de vez 
en cuando adormecimiento (hormigueo) de sus extremidades. Estos 
síntomas también permanecen después de algún episodio de ira. 

A nivel conductual, emite respuestas directamente relacionadas con 
la ira, como gritar o discutir. Con sus compañeros de trabajo, opta por 
dejarles de hablar y realizar ella misma dichas las tareas criticadas, so-
brecargándose de responsabilidades que no le corresponden y afectando 
así su condición física. Con su hija establece un monólogo de críticas y 
regaños, castigándola en la mayoría de las veces.

La falta de control de ira también influye en sus relaciones sociales, 
a tal grado que sus compañeros de trabajo la han etiquetado como into-
lerante y enojona, relegándola de la convivencia cotidiana. La parte que 
más le preocupa son los conflictos con su hija, los cuales han aumen-
tado al grado que la joven le ha expresado el deseo de irse de la casa. 
Su pareja ha tratado de hacerle ver los efectos negativos de su forma 
de reaccionar, pero sólo consigue entrar en más discusiones con ella. 
Cuando las cosas se calman, Daniela se arrepiente, reprochándose no 
estar haciendo las cosas bien, generándole una sensación de fracaso. 
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Figura 3. Formulación clínica del caso de Daniela.

Fuente: elaboración propia.

Modelo explicativo

El abandono temprano del padre y la incapacidad de su madre de ejer-
cer funcionalmente su rol materno ocasionó que durante su infancia 
Daniela viviera en un ambiente desprovisto de una figura de protec-
ción y falta de predicción (emocional y económica), esto favoreció  
la aparición de esquemas tempranos sobre la necesidad de mantener la 
sensación de control, reforzando la idea de que los demás necesitan de 
su ayuda para poder llevar su vida. 

Cuando las cosas no se hacen apegadas a su visión (por ejemplo, el 
comportamiento de su hija y el desempeño laboral de sus compañeros 
de trabajo), se ponen en marcha los mecanismos cognitivos desadap-
tados, produciendo, por un lado, un aumento de conductas ineficaces 
para negociar y tomar decisiones adecuadas, destacando las discusio-
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nes y conductas castigadoras (que mantienen o incrementan el cuadro 
por un proceso de reforzamiento negativo).

De manera general, la necesidad de control de la paciente la inca-
pacita para negociar, porque esto implica flexibilizar su visión única 
del mundo; de ahí se deriva su falta de herramientas adecuadas para el 
manejo de acuerdos interpersonales.  

Diagnóstico

De acuerdo con la información recabada, se confirma el diagnóstico, 
según criterios DSM-5 (apa, 2013), de F63.81, Trastorno Explosivo In-
termitente [312.34], con una evaluación de la actividad global modera-
da (eeaG: 60).

Los niveles de adaptación actuales de la paciente, así como su ajuste 
en las diferentes áreas de su vida (familiar, de pareja y social), hacen 
que no se pueda determinar la presencia de ningún otro trastorno mental 
en el eje II y III ni en el resto de los ejes de la evaluación multiaxial.

Objetivos terapéuticos

Se establece como objetivo principal de intervención el dotar de herra-
mientas a la paciente para el adecuado manejo de su carácter explosivo. 
Para alcanzar dicho objetivo, se fija: 1) la modificación de su visión 
única del mundo y la necesidad de control; 2) el desarrollo de una co-
municación asertiva, y 3) la instauración de una adecuada forma de 
solucionar sus problemas.

Plan de tratamiento

El tratamiento se desarrolló a lo largo de siete sesiones y con un diseño 
cognitivo-conductual, cuyos componentes fundamentales se estructu-
ran de la siguiente manera: 

1. Entrevista inicial: la finalidad es la de establecer una alianza 
terapéutica, indagar acerca del problema, explicar la terapia cog-
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nitivo-conductual (Ruiz, Díaz y Villalobos, 2012). En esta etapa 
también se jerarquizan las diferentes problemáticas que la pa-
ciente presenta, sus antecedentes y consecuencias, cuáles han 
sido las formas de solucionarlos previamente, el nivel de mo-
tivación para el cambio, la percepción que tiene acerca de su 
problema, así como las habilidades de afrontamiento (Cormier 
y Cormier, 2000).

2. Psicoeducación: consiste en que la paciente se familiarice con 
su problemática, la forma de afrontarla, así como el intentar que, 
al tener el conocimiento, lo aplique a la mejora de su vida, tanto 
en su desarrollo personal como en el familiar. Dentro de este 
proceso se le enseña a reconocer sus síntomas, sus respuestas, 
así como sus habilidades de afrontamiento y el reconocimiento 
de las personas con las que cuenta como apoyo (Caballo, 2007). 

3. Relajación progresiva: debido a la falta de regulación emocional 
que presenta la paciente y ante el hecho de manifestar reacciones 
fisiológicas como tensión muscular, dolor de cuello y espalda, 
sobre todo cuando se da cuenta de que se encuentra en una situa-
ción que no puede controlar, la relajación progresiva le permite 
disminuir los niveles de tensión, tensando y destensando los di-
ferentes grupos musculares y haciendo conciencia de las sensa-
ciones que se van presentando (Ruiz, Díaz y Villalobos, 2012).

4. Reestructuración cognitiva: con el objetivo de modificar creen-
cias, las distorsiones cognitivas del pensamiento que la llevan a 
mantener el problema de forma negativa (Ruiz, Díaz y Villalobos, 
2012), al momento de reestructurar se tiene como finalidad el 
que la paciente cambie sus pensamientos por otros que le sean 
funcionales, reduciendo así las perturbaciones emocionales o 
conductuales (Bados y García, 2010).

5. Desarrollo de habilidades sociales: proceso de asertividad con 
el que se pretendió que lograra reconocer las diferencias entre 
la conducta asertiva, no asertiva y la agresiva, para lo cual se 
utilizó el autorregistro de diferentes situaciones que la llevan 
a no autorregularse, interfiriendo en diferentes ámbitos de su 
vida (Caballo, 2007). Al final, se perciben las diferencias y se 
llevó a cabo un role playing en sesión para hacer efectiva la 
asertividad.
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6. Solución de problemas: utilizada para que la paciente mejore sus 
relaciones interpersonales, la técnica de solución de problemas 
le ayuda a generar alternativas de afrontamiento eficaces a la 
paciente y, de esta forma, evitar que ella deje de asumir que es 
la única que puede hacer las cosas bien y sentirse sobrecargada 
(Ruiz, Díaz y Villalobos, 2012).

7. Prevención de respuesta: tiene como fin que la paciente sepa iden-
tificar los momentos en los cuales comúnmente pierde el control, 
logrando así autorregularse mientras imagina lo que quiere decir 
y cómo, y así evitar que la respuesta desadaptada se presente, 
neutralizando los estímulos que percibe (Caballo, 2007).

Resultados del tratamiento

Respecto a los cambios cualitativos, hay que destacar que se han alcan-
zado de forma satisfactoria los principales objetivos propuestos.

El uso frecuente de la detención del pensamiento y las autoinstruccio-
nes han reducido de forma importante la frecuencia e intensidad de sus 
pensamientos respecto al control y, por tanto, se observa una disminución 
de los conflictos interpersonales con su hija, sus compañeros de trabajo 
y su pareja. A esto han contribuido las técnicas de resolución de con-
flictos, que incluyen el desarrollo de una comunicación asertiva, que 
ha permitido establecer un diálogo constructivo con las personas de su 
entorno, por lo que suele enojarse menos y corroborar lo que aprendió 
con sus autorregistros al darse cuenta de que la percepción que tenía 
acerca de sí misma, en cuanto a su enojo, es, en realidad, menos de lo 
que ella pensaba, llevándola a sentirse más relajada al respecto.

Identifica de forma adecuada los pensamientos automáticos nega-
tivos, sustituyéndolos por otros más adaptativos; por ejemplo: «si  
alguien me contesta de forma enojada, no significa que lo esté conmi-
go, sino que puede estar pasando por alguna situación complicada con 
alguien más». El hecho de poder reconocer sus pensamientos automáti-
cos disfuncionales la ha llevado a lograr en ella una reestructuración de 
los mismos, beneficiándose sus relaciones interpersonales, pues ahora 
se conduce de manera más flexible. Con su hija se mejoró la relación, 
pasan más tiempo juntas y ha comenzado a otorgarle permisos a los que 
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antes no accedía por pensar que algo malo pudiera pasarle. A su vez, 
esto también la llevó a discutir menos con su pareja, con quien le costa-
ba trabajo llegar a acuerdos para solucionar sus conflictos. 

Como una forma de autorregularse, continúa practicando la rela-
jación progresiva e implementa estrategias conductuales como el retiro 
cuando se da cuenta de que está molesta y esto le puede traer un problema.

Conclusiones

El objetivo del presente trabajo fue demostrar la eficacia de la inter-
vención cognitivo-conductual en el manejo de la ira. Se considera que 
dentro de los aspectos claves para el manejo del caso estuvo el apego 
a las definiciones teóricas de este fenómeno (DiGiuseppe y Tafrate, 
2007), que hablan de una interrelación entre la cognición, la emoción 
y las respuestas conductuales. 

Esto permitió el diseño de la intervención desde los modelos cognitivo-
conductuales, los cuales están alienados a dichas conceptualizaciones; 
es decir, buscan modificar las cogniciones y conductas que complican 
los problemas de salud a través de técnicas basadas en la investigación 
científica (Garduño et al., 2010).

Entrenar a la paciente en la detección de cogniciones erróneas, habi-
lidades sociales y solución de problemas (Deffenbacher, 1994) condujo 
a la flexibilización cognitiva: la paciente consiguió reelaborar otro tipo 
de pensamientos funcionales que le permitieron mejorar sus relaciones 
sociales.

Una de las observaciones más relevantes es que la intervención le de-
volvió a la paciente su capacidad de agencia personal; es decir, la destreza 
para tener su vida nuevamente dentro de su control, tomar decisiones 
responsables, disminuyendo las conductas disfuncionales y aumentando 
hábitos cognitivos más saludables. 
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